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posible usar bucles como en lenguajes de programación de propósito general, éstos
pueden ser muy ineficientes en cuanto a tiempo de ejecución.
El siguiente apéndice se ocupa del tratamiento de grandes volúmenes de datos,
que en el ámbito de las encuestas puede ser un hecho habitual. Precisamente, una de
las críticas que algunos usuarios hacen al entorno R es que éste no es capaz de
operar con archivos con una gran cantidad de registros, al no poder cargarlos en su
totalidad en memoria. El autor explica de forma acertada cómo solventar este
problema, mediante la funcionalidad de R que permite el acceso a bases de datos
externas. Éste es un aspecto técnicamente complicado, pero necesario si se pretende
realizar algún análisis sobre grandes archivos de datos de manera eficiente. El último
apéndice, con el que se concluye el libro, está dedicado a sugerir posibles
extensiones del paquete survey mediante la incorporación de diferentes modelos de
regresión.
En resumen, se trata de un libro destacable por su aspecto práctico, donde
todos los conceptos revisados se ponen en práctica usando el entorno R y, por tanto,
se trata de una herramienta útil para el análisis de encuestas. No obstante, se requiere
cierto conocimiento de estadística aplicada y de lenguaje R para sacar el máximo
partido del mismo.
Antonio Salmerón Cerdán
Universidad de Almería

Frantilla, A. (1998, 2010). Social Science in the public
interest: a fiftieth-year history of the Institute for Social
Research. Ann Arbor (Michigan): Benteley Historial
Library, Universidad de Michigan.
Este libro narra una de las etapas más interesantes y
determinantes de la historia de la metodología de encuestas.
Es de sobra conocido que Ésta metodología surge en la
sociedad inglesa del siglo XVIII de la mano de la escuela
de la Aritmética Política, seguidamente se extiende al resto
de Europa (Lecuyer y Oberschall, 1977), y es exportada al
otro lado del Atlántico a principios del siglo XX. Su
utilización en la sociedad norteamericana del período de entreguerras, vinculada con
la realización de los estudios de mercado (Almazán, 2002: 302; Picó 2003: 31),
supuso un gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en
la Universidad de Columbia de la mano de Robert Merton y Paul Lazarsfeld
(Converse, 1987: 267-282; House et al, 2007: 6; Picó, 2003: 111-112).
La obra objeto de esta recensión aborda el siguiente paso de la investigación por
encuesta, la que se inicia en 1946 con la creación del Survey Research Center de la
Universidad de Michigan, un organismo fundamental para comprender el gran
desarrollo de la encuesta en las sociedades avanzadas. El libro narra el nacimiento y
desarrollo del centro a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
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En el primer capítulo se detalla con precisión las condiciones que hicieron
posible su creación, debido al gran interés de la Universidad de Michigan en las
ciencias sociales desde finales del siglo XIX. Dennis Lickert, director del programa
de encuestas del Ministerio de Agricultura, funda el Survey Research Center en
1946, al que muy pronto se incorporan otros colegas de este organismo como Angus
Campbell, Charles Cannel, George Katona y Leslie Kish. Desde mediados de la
década de 1940 la universidad de Michigan tenía interés en crear una institución
dedicada a la investigación social, y el Centro se creó con la condición de que fuera
económicamente autónomo, que se financiara con becas y contratos de investigación
con el fin que no supusiera ningún coste económico para la universidad (Converse,
1987: 341; House et al., 2007: 9). En el año 1948 el Reseach Center for Group
Dinamics, creado por Kurt Lewin en 1945, se traslada del MIT a la universidad de
Michigan y, al año siguiente, se crea el Institute for Social Research (en adelante
ISR) como –palabras textuales– una “organización paraguas” para ambos centros
(Frantilla, 2009: 9). En estas fechas varios miembros del ISR se unen a los
departamentos de Sociología y Psicología como profesores, comenzando también
los célebres cursos de verano sobre metodología social (Summer Institute in Survey
Research Methods).
En la década de 1950 se produce el gran desarrollo del centro con la aplicación
de la encuesta por muestreo a gran variedad de asuntos sociales económicos y
políticos. Una de las primeras líneas de investigación fueron los estudios sobre
comportamiento del consumidor, dentro del programa de Comportamiento
Económico demandado y financiado por la Reserva Federal Americana. Estas
investigaciones dieron lugar al Índice de Sentimiento/Confianza del Consumidor,
utilizado ahora mismo por la mayor parte de los países. Otros hitos notables de esa
época son la formación, en 1960, del primer panel nacional para estudiar el
comportamiento político (p. 33) y la publicación del texto The American Voter
(Campbell y otros), que supuso una auténtica revolución en ese campo. El ámbito de
la salud es también un tema de investigación del Centro, destacando la encuesta
nacional sobre los factores psicosociológicos asociados con el tamaño de la familia,
así como la investigación sobre la campaña de vacunación contra la Polio en 1955
(Salk Polio Vaccine Trials).
En estos años se realizan las primeras investigaciones sobre la entrevista como
técnica de recogida de datos con el fin de aumentar la exactitud de la respuesta. Se
consideran los problemas de memoria y las reacciones hacia determinadas
preguntas, línea de investigación que culmina con la publicación, en 1957, del libro
de Cannel y Kahn sobre la dinámica de la entrevista (The dynamics of interviewing:
theory, techniques and cases).
En la década de 1960 la importancia de la investigación social continúa
aumentando, sirva como ejemplo los 149 proyectos realizados entre 1964-65 y la
realización de 17.000 entrevistas presenciales durante este bienio (p.42). En estos
años se plantea el diseño de investigaciones longitudinales sobre los jóvenes (Youth
in Transition), el estudio sobre la dinámica de los ingresos (Panel Study of Income
Dynamics-PSID), etc. investigaciones que siguen realizándose hoy en día. La
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actividad internacional iniciada en la década de 1950 aumenta notablemente durante
estos años al establecer programas de cooperación con la India, Perú, Noruega,
Inglaterra, Yugoslavia, etc.
En esta época cuándo tiene lugar el gran desarrollo del muestreo, cuya sección
fue dirigida por Kish e Irene Hess (recientemente fallecida) y, sin duda, uno de los
hitos clave del momento es la publicación del libro Survey Sampling en 1965.
La siguiente década es época de cambios debido fundamentalmente a la
jubilación de los fundadores: Likert y Katona dejan el centro en 1970, y Campbell
unos años más tarde. En 1970 dos nuevos organismos se incorporan al ISR, el
Centro de Estudios Políticos1 (Center for Political Studies) y el Centro Para la
Utilización del Conocimiento Científico (Center for the Research Utilization of
Scientific Research-CRUSK). En este momento, tal y como se señala en la página
26, trabajaban en el ISR 457 personas a tiempo completo.
Se trata, probablemente, de la “época dorada” de la investigación social en Ann
Arbor y el momento donde se producen grandes desarrollos metodológicos como el
cambio en la codificación de cuestionarios, la realización de las primeras encuestas a
través del teléfono (Kahn y Groves, 1979), el inicio de la entrevista asistida por
ordenador, mejora en los ajustes realizados con muestras más pequeñas, desarrollo
de la psicología cognitiva, etc.
Esta expansión se detiene bruscamente en la década de 1980 debido a la enorme
reducción presupuestaria en Ciencias Sociales que lleva a cabo la administración
Reagan. Esto genera el cierre de algunos centros (el Center for the Research
Utilization of Scientific Research es cerrado en 1985) y la finalización de algunos
estudios longitudinales, mientras que otros (como el PSID) tienen que ajustar sus
presupuestos con el fin de garantizar su viabilidad futura. Es también el inicio de
nuevas vías de desarrollo con la creación, en 1981, del primer postgrado en
investigación social en colaboración con el departamento de Sociología de la
Universidad de Michigan. En esta época se realizan un gran número de
investigaciones sobre edad (Health and Retirement Survey, entre otras), salud –
financiadas por el U.S. Public Health Service–, así como estudios electorales
realizados en colaboración con el National Election Studies (NES). En el aspecto
metodológico en esta época se produce una gran atención a la posible influencia del
cuestionario (palabras empleadas, contexto de las preguntas, etc.) en las respuestas.
En la última década del siglo XX los recursos dedicados a la investigación
social crecen y se realiza un gran esfuerzo en la internacionalización del ISR al
establecerse colaboraciones con Alemania, China (centro de investigación de China,
Research Center for Comtemporary China), Japón, Polonia (universidad de
Warsaw), South Africa (Human Sciences Research Council of South Africa) y Qatar.
El impacto del ISR en la sociedad americana aumenta tras la creación del Joint
Program in Survey Methodology, en colaboración con la Universidad de Maryland y
Westat, con el fin de aumentar la formación en metodología (fundamentalmente de
1

Previamente, en 1962, se había creado el Consorcio Interuniversitario para la Investigación
Social y Política (Inter-University Consortium for political and Social Research-ICPRS),
donde participaban 21 universidades
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las agencias gubernamentales). Los cincuenta años de la historia del centro
(subtítulo del libro) terminan explicando que el Centro sobre Estudios de la
Población (Population Studies Center) se integra en el ISR en 1998.
Finalizaremos señalando que se trata de un libro tremendamente interesante,
que explica con sumo detalle el asentamiento de la investigación social mediante
encuesta en la sociedad americana. Sin embargo creo que hubiera sido interesante
una explicación que siguiera más el orden cronológico puesto que, aunque el libro se
estructura de esta forma, es usual encontrar –en los capítulos dedicados a cada
década– hechos que sucedieron en otro momento (y sobre los que no se dice nada en
el capítulo correspondiente a este período). Sirva como ejemplo la implantación de
la sección de muestreo, que tuvo lugar en 1960 y que es explicado por primera vez
en el capítulo de 1950. Es una constante que se produce a lo largo de todo el libro, y
que despista notablemente al lector.
Un segundo aspecto negativo es la escasa difusión del libro, que sin duda
frustrará a los interesados en la historia de la investigación con encuesta.
Afortunadamente se trata de un aspecto que ha sido solucionado recientemente con
su colocación en la página web del ISR. Su localización, para los interesados en
disfrutar de este texto, es la siguiente: http://bentley.umich.edu/research/publications
/ISR.pdf2
Conviene precisar, antes de dar por concluida esta recensión, que de la gran
cantidad de investigaciones realizadas en el ISR en esta recensión únicamente se han
comentado las más importantes, considerando bien su gran tamaño o las
innovaciones metodológicas que supusieron.
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James S. House; F. Thomas Juster; Robert L. Kahn,
Howard Schuman y Eleanor Singer. (2007). A
telescope on society. Survey Research and Social
Science at the University of Michigan and Beyond. Ann
Arbor: Universidad de Michigan.
El motivo para comentar este libro, publicado ya hace
unos años, es su empeño en demostrar que la
investigación por encuesta es un instrumento científico
similar a las herramientas que utilizan otras disciplinas
científicas. En ningún otro texto he encontrado una
argumentación tan detallada de las similitudes entre la
investigación por encuesta con el resto de disciplinas
científicas, concretamente la Física, Astronomía,
Biología, etc.
En el primer capítulo se realiza una detallada panorámica de los aspectos
definitorios de cada ciencia, destacando cómo determinadas innovaciones han
cambiado totalmente la forma de abordar cada disciplina. Entre otros ejemplos se
señala la gran transformación experimentada en la Astronomía con el desarrollo de
los modernos telescopios, la influencia de los microscopios electrónicos en la
Biología, el acelerador de partículas en la Física… y la gran innovación que la
encuesta por muestreo supuso para las Ciencias Sociales. La encuesta ha llegado a
ser una herramienta esencial para las Ciencias Sociales, tan esencial como el
telescopio para los astrónomos. Los telescopios proporcionan visiones acertadas del
universo, de la misma forma que las encuestas permiten llevar a cabo un mejor
conocimiento del entramado social. Esta comparativa es utilizada en el título del
libro, asemejando la encuesta a un “telescopio de la sociedad”.
Esta comparación con otras ciencias da paso a un segundo capítulo donde se
expone sintéticamente los principios y procesos de la investigación social. Los temas
abordados son muy diversos (metodología cualitativa y cuantitativa, errores de la
encuesta, muestreo, no respuesta, errores del cuestionario, errores por la modalidad
de recogida de información, análisis y procesamiento de la información, etc.) y,
aunque son conocidos por todos los lectores de la revista, el hecho que hayan sido
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